
CAB ABSTRACTS
Su acceso a la investigación  mundial 
en ciencias de la vida aplicadas

Quién usa CAB Abstracts?

Más publicaciones periódicas principales que en 
cualquier otra base de datos

• CAB Abstracts cubre más de 8 000 publicaciones periódicas.
• Más de 3 100 de ellas no están disponibles en Scopus.
•
 

Más de 3 100 de ellas no están disponibles en Web of Science.
•
 

Más de 5 200 de ellas no están disponibles en Biosis.
•
 

CAB Abstracts cubre también más publicaciones periódicas únicas 
en agricultura y ciencias de la vida aplicadas, lo que asegura que 
los usuarios tengan acceso a todas las investigaciones relevantes.

Acceso al texto completo 

CAB Abstracts es el servicio líder de información 
bibliográfica en inglés, que brinda acceso a la literatura 
mundial de las ciencias de la vida aplicadas, a través de 
abstracts y acceso al texto completo.

CAB Abstracts proporciona a los investigadores acceso 
a 8.5 millones de registros a partir de 1973, con más de 
360 000 nuevos abstracts añadidos cada año.

CAB Abstracts es utilizado por cientos de las instituciones líderes en 
el mundo, incluyendo 75% de las universidades estatales de Estados 
Unidos, junto con muchas de las principales universidades y centros 
de investigación de todo el mundo. CAB Abstracts es, en verdad, la 
primera elección para la agricultura y ciencias de la vida aplicadas 
relacionadas.

El texto completo es una parte integral de CAB Abstracts. Más de 35% 
de los registros agregados cada año se vinculan con texto libre 
gratuito disponible en documentos de acceso abierto o en el 
repositorio de texto completo de CABI.

Un estudio publicado en el boletín trimestral de IAALD reveló que CAB 
Abstracts cubre más publicaciones periódicas identificadas como 
revistas principales en agricultura que cualquier otra base de datos 
examinada.

Publicaciones de más de 120 
países, en 50 idiomas.

Indexación de más de 10 000 
revistas académicas, libros, 
ponencias y reportajes, 
especialmente seleccionados 
por nuestros expertos.

Encuentre los artículos con 
rapidez utilizando la 
poderosa navegación a través 
de las revistas y la avanzada 
característica de búsqueda, 
así como las herramientas 
para el refinamiento y manejo 
flexible y ahorrador de 
tiempo de los resultados.

Indexación meticulosa por 
materias con el diccionario 
CAB, nuestra herramienta de 
vocabulario controlado, que 
facilita la búsqueda y 
proporciona un acceso más 
preciso a TODAS las 
investigaciones relevantes.

El enfoque internacional de 
nuestro repositorio CABI de 
texto completo significa que 
sus usuarios tienen acceso a 
una amplia búsqueda global y 
cruzada de las secciones, lo 
que les brinda el panorama 
general que necesitan.
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Cobertura

Contacte a su Representante de Ovid HOY!
Para saber más acerca del portafolio de CABI de Ovid, escriba a  ventaslatam@wolterskluwer.com

0318

Además de indexar miles de revistas científicas principales, CAB Abstracts ofrece 
una extensa cobertura de literatura gris de todo el mundo, incluyendo:

Reportes anuales / Reportes generales / Libros / Capítulos de libros / Folletos / Boletines / 
Monografías / Ponencias / Boletines informativos / Artículos de discusión / Información 
técnica / Notas de campo / Tesis / Carteles.

El enfoque internacional de nuestro repositorio CABI de texto completo significa que sus 
usuarios tienen acceso a una amplia búsqueda global y cruzada de las secciones, lo que les 
brinda el panorama general que necesitan. Todas las regiones del mundo están representa-
das, incluyendo los países en vías de desarrollo.

Acuicultura
Agricultura orgánica y sustentable
Biocombustibles
Bioseguridad y bioterrorismo
Biotecnología
Cambio climático
Ciencia ambiental
Ciencia de los cultivos y pastizales
Ciencia del suelo
Ciencia hortícola
Ciencia y tecnología de los alimentos
Crianza
Economía aplicada y sociología
Ecoturismo
Entomología
Genética
Helmintología
Ingeniería agrícola
Manejo de las enfermedades 
posteriores a la cosecha

Manejo de los desperdicios
Medicina veterinaria
Micología
Microbiología
Nematología
Nutrición animal
Nutrición humana
Ocio y turismo
Parasitología
Patología vegetal
Plantas medicinales y farmacología
Producción animal
Protección de las plantas
Protozoología
Química
Recursos naturales, administración de 
la tierra/agua
Salud animal
Silvicultura
Virología




